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EFECT05 DE SATURACIDN EN LA ION1ZACION DE He POR IMPACTO

DE H* Y He2* EN EL RANGO DE ENERGIAS INTERMEDIAS

G.C. Bernardi y S. Suárez

Centro Atômico Etariloche. 8400 Bariloche. ftraentina

Recientes investigaciones teóricas y experimentales

han estado orientadas ai estúdio de las distribuciones

eloctrónicas doble diferencial es resultantes de Ia ionización

simple de He por impacto de proyectiles altamente c«arqados,

notándose una importante distortion de Ias mismas para

provectiles de carga Zp>>l. Desviaciones de la ley de escala

2P .predicha por 1. a primera aproximación de Born, ya observadas

en la^z sscciones e-ficace* total es para ionización simple han

sido sstudiadas como función dei áncjulo y Ia enerqía de los

eiectr.-snes emitidos. Este apartafniento de Ia escala ZP ha SJ do

denominado efecto de saturación. Los últimos resultados

n:>'perirr.cntales ' indican que este e-fecto está intimamente

relacionado con el hecho de que uri electron en su estado final

se encuentra en presencia de un potencial debido a dos centros

coulembianos ("two center electron emission" ).

Los primeros estúdios han sido realizados con provectiles

mui ti piamente cargados (C**, 0B*, Ne 1 O +, Mo40*) de alta

enerqía (5 - 25 MeV/omu). En nuestro laboratório hemos

realizado medi ei ones de eecciones e-fi caces doble diferencial es

(angulo y energia) para Ia ionizacirtn de He por impacto de

provectiles li vi anos (H y He ) de energias intermedias (50 -

100 keV/nmu) y en un rango de energias de los electrones que

comprende ei conocido pico de captura ai continuo dei

oroyectil. Presentamos nuestros resultados para 50 y 100

keV/am" en las figs. Io y b respectivamente representando ei

coei ente R(B,Ee) entre Ias distribuciones electrónicas dobla

diferenciales obtenidae por colisión de He2* y H* soJre He.

Dos efectos se destacan en ambas figuras:

o) El cociente R(S,Ee) decrece ai aumentar ei angulo do

emisión.

b) El cociente presenta un notable escalón (6=0°)

locailzario en Ia energia dei pico de captura ai continuo,
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seguido por un incremento en R que se extiende a mayores

energias y que decrece en función dei ánqulo hasta desaparecer

para O - 40°.
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Cálculos realizados con el modelo "Continuum Distorted

Wave - Eikcnal Initial Stats"1 reproducen satisfactoriamente

las principales características experimentales como se muestra

en la fig. 2.
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<•») Becario CONICET (Consejo Nacional de Investi qaci ones

Cientificas y Técnicas).
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